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Termostatos para unidades terminales de aire TAE-15, 
TAD-15 y TAM-15

EMMETI propone una amplia gama de soluciones para la termoregulación, de las más sencillas a las más evolucionadas, que pueden variar 
según el tipo de instalación, de las necesidades del usuario y de las posibilidades económicas de cada uno.

El objetivo es una utilización responsable de la energía con el menor residuo posible y como consecuencia la diminución del impacto en el 
ambiente.

Los comandos remotos de regulación propuestos por Emmeti pueden ser de tipo Stand-Alone para la gestión autonoma de la programación 
térmica, Master-Slave para la gestión individual de cada unidad a través de una consola Master con Network Local-Bus o ModBus.

Termostato ambiente eléctronico para fan-coils (en versión pared)
Termostato con selector verano/off/invierno y selector de las tres velocidades 
del motor (que puede ser termostatizado o siempre en funcionamiento). 
Preparado para  sonda de temperatura externa y para conectar un termostato 
bimetálico para la función “termostato de mínima”. Mediante las pestañas 
mecánicas, es posible  reducir el angulo de rotación del mando.
Datos técnicos
Alimentación: 230V~ -15/+10% 50/60Hz - Rango de regulación: 5 .. 35 °C
Diferencial: < 0.5 °C - Sensor interno: NTC (10K Ohm @ 25 °C)
Selector 1: 3 velocidad - Selector 2: verano/off/invierno
Grado de protección: IP20
Entradas y salidas
Entrada: termostato de mínima
Salida (relé): 5(1)A @ 250V~ SPDT
Accesorios suministrados por separado (opcionales)
Sonda temperatura NTC (10K 25 °C) cód. 07245210
Termostato mínima temperatura agua 32 °C cód. 07514060

Modelo Dimensiones AxAxP mm Ud/Caja Código
TAE-15 132x87x37 1 02018054
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Termostato ambiente digital para fan-coils (en versión pared)
Termostato digital configurable con selección automática o manual de las 3 velo-
cidades del ventilador. Selección verano/invierno manual, automática o centrali-
zada mediante una entrada, zona neutra y changeover sobre el agua de impulsión. 
Termostatización en las válvulas, en el ventilador o en ambos. Display LCD con 
visualización de todas las funciones configuradas. Apto para el control de válvu-
las On/Off, PWM, servocomandados de 3 puntos, resistencias, bombas de calor. 
Funciones especiales: ahorro, aviso, filtro sucio, contacto ventana. Preparado 
para sonda externa y sonda de impulsión.
Datos técnicos
Alimentaciones disponibles: 230V~ -15/+10% 50Hz / 230V~ ±10% 60Hz
24V~ -15/+10% 50/60Hz
Rango de regulación: 5 .. 35 °C - Control de velocidad: Automático / manual
Diferencial: 0.2 .. 1,0 °C - Display LCD: Multifunción
Grado de protección: IP30
Entradas y salidas
Entrada para selección verano/invierno centralizada
Entrada para “contacto ventana”
Entrada NTC (10K Ohm @ 25 °C): sonda aire externa 
Entrada NTC: sonda de mínima - Salidas (relé N.A.): 3x velocidad 3A @ 230V ~
Salidas: 4x válvulas 4x0,3A (cosfi=1)
Accesorios suministrados por separado (opcionales)
Sonda temperatura NTC (10K 25 °C) cód. 07245210

Modelo Dimensiones AxAxP mm Ud/Caja Código
TAD-15 132x87x23,6 1 02018056

Termostato digital para fancoils con salidas 0-10V para válvulas 
motorizadas y para ventilador (para instalación de pared)
Termostato digital configurable con mismas funciones que el mod. TAD-15, pero 
adaptado al pilotaje de actuadores 0-10 V. Pilotaje del motor ventilador mediante 
3 relés o proporcional a través de señal 0-10 V. Posibilidad de pilotar el motor 
ventilator a 230 V~, el termostato y los actuadores a 24 V~.
Datos técnicos
Alimentaciones disponibles: 230V~ -15/+10% 50Hz  /  230V~ ±10% 60Hz
24V~ -15/+10% 50/60Hz
Rango de regulación: 5 .. 35 °C - Sensor interno: NTC (10K Ohm @ 25 °C)
Salidas proporcionales: 0 .. 10 Vdc - Control de velocidad: Automático/manual
Diferencial: 0.2 .. 1,0 °C - Display LCD: Multifunción - Grado de protección: IP30
Entradas y salidas
Entrada para selección verano/invierno centralizada
Entrada para “contacto economy” - Entrada para “contacto ventana”
Entrada NTC (10K Ohm @ 25 °C): sonda aire externa 
Entrada NTC: sonda de mínima - Salidas (relé N.A.): 3x velocidad 3A @ 230V ~
Salida señal: 3x 0..10V - Salidas: 4x válvulas 4x0,3A (cosfi=1)
Accesorios suministrados por separado (opcionales)
Sonda temperatura NTC (10K 25 °C) cód. 07245210

Modelo Dimensiones AxAxP mm Ud/Caja Código
TAM-15 132x87x23,6 1 02018058

Accesorios suministrados por separado (opcionales)

Sonda temperatura agua/aire
Medida Ud/Caja Código
NTC (10 KΩ @ 25°C) IP68 1 07245210

Termostato mínima temperatura agua
Modelo Ud/Caja Código
TM32 (agua 32 °C)* 1 07514060
TM42 (agua 42 °C)** 1 07514065
(*) Apto con fuente a bomba de calor
(**) Apto con caldera
En combinación con todos los mandos para Fan Coil a exclusión de TAM-15




